GLOBANT VENTURES
Buscamos apoyar startups de base tecnológica para hacerlas crecer y
transformarlas en empresas que impacten en el mundo.
Invertimos a largo plazo entre USD 50,000 y USD 250,000 en cada uno de los
proyectos seleccionados.
A su vez, los ganadores cuentan con una co-inversión del Fondo Fiduciario para el
Desarrollo del Capital Emprendedor del Ministerio de Producción y Trabajo.

Más información: www.globantventures.com

¿QUÉ BUSCAMOS?
» Negocios basados en tecnología con potencial de crecimiento a escala global
» Equipo de gestión en Argentina con visión regional
» Iniciativas con algún componente innovador
» Sólido plan de negocios

ACELERACION
¿CÓMO TRABAJAMOS?

Las startups cuentan con:
» Apoyo financiero
» Un pool de mentores experimentados
» Acceso a redes de contactos y oportunidades con nuevos inversores
» Espacios de co-working en 10 ciudades del país y en más de 40 oficinas en todo el mundo
» Entrenamiento y asesoramiento en la creación de valor

ALIADOS ESTRATÉGICOS
El corazón de la aceleradora está en este pool de mentores, que está a disposición de
las startups seleccionadas para abrirles la posibilidad de acceso a clientes de primer
nivel internacional y al ecosistema de innovación global.

Contacto: gustavo.martello@globantventures.com
Más información: https://www.globantventures.com

STARTUPS ACELERADAS
En su primer aniversario Globant Ventures incorporó tres startups como parte de su
portfolio: CamonApp, un herramienta para crear experiencias de realidad
aumentada de forma muy sencilla; AvanCargo, la nueva app que digitaliza el
transporte de carga y TheEye, una herramienta de trabajo que soluciona las
necesidades del futuro valorizando el talento humano, a través de la automatización
róbotica de procesos.
“Estos tres proyectos resumen lo que buscamos en una startup: negocios basados en
tecnología, alto potencial de crecimiento a escala global y un sólido equipo de
emprendedores, capaces de ejecutar un plan de negocio saludable”, Gustavo
Martello, Operating Partner de Globant Ventures.

Avancargo es la plataforma que está digitalizando el transporte de carga, uniendo a
transportistas con dadores de carga de manera simple y transparente.
Dentro de un sector que tiene más de 700 mil camiones registrados y mueve 50 mil
viajes diarios solo en Argentina, se estima que uno de cada tres camiones viaja sin
carga. El mayor impacto lo reciben los pequeños y medianos empresarios: el 90 por
ciento de la flota. Para solucionar esta problemática Avancargo creó una solución
basada en tecnología para terminar con la asimetría de información dentro del
sector, ayudar tanto a dadores de carga como a transportistas a gastar menos y
trabajar de manera más inteligente.
A través de la plataforma se busca lograr una mayor velocidad de gestión de los
viajes para dadores de carga, sumando mayor seguridad por contar con una base de
transportistas calificados por su trabajo. A su vez, permite seguir en tiempo real la
carga y digitalizar el proceso de emisión documental (cartas de porte, remitos,
fotografía de estiba, etc.)
Actualmente Avancargo opera dentro de los segmentos agrícola, de cargas generales
y contenedores, contando con más de 6 mil empresas y 25 mil camiones registrados.
“Siempre nos interesó la posibilidad de sumar un inversor como Globant, por el recorrido
y trayectoria que tienen dentro del ecosistema emprendedor y del mundo tecnológico
en general. Ha sido un proceso muy interesante y complejo. Para nosotros, es una muy
buena experiencia y estamos convencidos que con este apoyo ganará la compañía y
nuestros usuarios”, comentó Diego Bertezzolo, CEO de Avancargo.

La Automatización Robótica de Procesos ("Robotic Process Automation" o RPA) es un
tipo de automatización tecnológica que está transformando la forma en la que
operan las empresas. Se basa en crear robots de software que imitando nuestro
comportamiento con las aplicaciones y los sistemas de la empresa se ocupan por
nosotros de esas tareas manuales y repetitivas.
Una vez implementados, los robots se integran con su equipo de trabajo a través de
TheEye y empiezan a ocuparse sin descanso ni errores de las tareas que nadie quiere
hacer y les hacen perder muchísimo dinero; liberando al talento para alinearse con el
negocio y sumar valor agregado.
TheEye se diferencia de otras soluciones de automatización gracias a su flexibilidad y
capacidad de integrar flujos de trabajo de todas las áreas de la compañía de forma
eficiente, sin tener que cambiar políticas de la empresa, software actuales, y no
requiere de nuevas licencias de software.
“Estamos muy contentos de que hayan depositado su confianza en nosotros. Somos
apasionados por la tecnología y el impacto en las empresas. Cando nos enteramos
que Globant Ventures buscaba productos con base tecnologica aplicamos, desde que
comenzamos a trabajar juntos nos han sumado muchísimo valor en aspectos que no
teníamos en cuenta además de la tecnología claro y por sobre todas las cosas,
respetaron nuestros tiempos” agregó Javier Ailbirt, Co.Founder de The Eye

CamOnApp es una compañía de tecnologías inmersivas que brinda soluciones a
medida de Realidad Aumentada y Web VR para que marcas, agencias o anunciantes
puedan potenciar sus campañas, oportunidades de comunicación y ventas.
Con una App de descarga gratuita desde Google Play o Apple Store, se pueden
escanear soportes como material impreso (afiches, banners, revistas, catálogos,
flyers, etc.), objetos concretos del mundo real y material POP para descubrir
contenidos interactivos y filtros con face detect. Además, las experiencias de realidad
aumentada pueden estar geolocalizadas y mostrarse en un mapa alrededor del
usuario o en puntos de interés específicos.
A su vez, tiene a disponibilidad de cualquier diseñador, estudiante o agencia, una
herramienta web de realidad aumentada que bajo el concepto “do-it-yourself”
permite generar experiencias propias de forma muy sencilla. CamOnApp Studio, tiene un
layout super amigable y no requiere conocimientos de programación previos.
Este desarrollo se hizo íntegramente desde la Argentina.
“A partir del lanzamiento oficial de Globant Ventures en el 2018, pensamos que sería
ideal contar con el apoyo de una compañía como Globant, un gran caso de éxito en la
que sus fundadores son emprendedores y aun participan activamente en sus
operaciones. Globant se dedica al desarrollo de soluciones digitales y de innovación y
consideramos que su experiencia y red comercial puede potenciar nuestro negocio”,
comentó Damián Alcala, CEO & Co-Founder de CamonApp.

POSTULATE
¿QUERÉS PARTICIPAR?
www.globantventures.com

Globant Ventures sigue buscando la tecnología del futuro.
Se encuentra abierta la convocatoria y selección de nuevas startups.
Los interesados pueden postularse en: www.globantventures.com

